
 
 
 
 
 

 

  RECTORAT  
Edifici Rectorat i Consell Social | Av. de la Universitat s/n 03202 Elx 

Pàgina 1 / 5 
 

  
RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
D’ELX PER LA QUAL S’ACCEPTEN LES RENÚNCIES DE 
LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES BEQUES DEL 
PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL DESTINO 
– UMH ESTUDIANTS DE GRAU – CURS 2021/2022 I 
S’ADJUDIQUEN BEQUES PER CRIDA DE LLISTA DE 
RESERVA (codi subvenció: 11-131-4-2021-058) 
 
 
Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, modificats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les 
competències que dimanen dels articles 20 i següents 
de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, modificada 
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; 
 
 
Vista la Resolució rectoral 00907/2021 amb data de 31 
de març de 2021, publicada en el DOGV amb data de 
22 d’abril de 2021, mitjançant la qual es convoca el 
programa de mobilitat internacional Destino UMH - 
Estudiants de Grau per al curs 2021/2022; 
 
Vista la Resolució rectoral 03559/2021 amb data de 9 
de juliol de 2021 mitjançant la qual es concedeixen les 
beques de l’esmentat programa segons el que indica 
l’annex I, en el qual s’estableix una llista de reserva per 
al cas de possibles renúncies, i el període de gaudi de 
la beca és fins al 31 d’agost de 2022; 
 
Presentada la renúncia per diverses persones 
beneficiàries de beca per a realitzar un període 
d’estudis dins del programa esmentat; 
 
D’acord amb la base 9 de la convocatòria esmentada 
adés, que es refereix a la llista de reserva degudament 
ordenada, constituïda per les sol·licituds que, complint 
els requisits establits en la convocatòria, no resulten 
beneficiades per insuficiència de crèdit, amb la finalitat 
de poder substituir les persones que inicialment es van 
aprovar en cas de renúncia expressa d’alguna d’elles, i 
constant aquesta llista en l’annex I de la resolució 
rectoral de concessió de beca 03559/2021; 
 
 
 
Havent-se efectuat la crida a totes les persones 
integrants de llista de reserva en l’ordre establit per a 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE POR LA QUE SE ACEPTAN LAS 
RENUNCIAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS 
BECAS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DESTINO – UMH ESTUDIANTES DE 
GRADO – CURSO 2021/2022 Y SE ADJUDICAN BECAS 
POR LLAMAMIENTO DE LISTA DE RESERVA (código 
subvención: 11-131-4-2021-058) 
 
En uso de las potestades y funciones conferidas por los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de 
octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, 
del Consell y de las competencias que dimanan de los 
artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; 
 
Vista la Resolución Rectoral 00907/2021 de fecha 31 
de marzo de 2021, publicada en el DOGV en fecha 22 
de abril de 2021, mediante la que se convoca el 
programa de movilidad internacional Destino UMH - 
Estudiantes de Grado para el curso 2021/2022; 
 
Vista la Resolución Rectoral 03559/2021 de fecha 9 de 
julio de 2021 mediante la que se conceden las becas 
del citado programa según lo indicado en su anexo I, 
en el que se establece una lista de reserva para el caso 
de posibles renuncias, y siendo el periodo de disfrute 
de la beca hasta el 31 de agosto de 2022; 
 
Presentada renuncia por varias personas beneficiarias 
de beca para realizar un periodo de estudios dentro 
del citado programa; 
 
De acuerdo con la base 9 de la convocatoria antes 
citada, que se refiere a la lista de reserva debidamente 
ordenada, constituida por las solicitudes que, 
cumpliendo los requisitos establecidos en la 
convocatoria, no resulten beneficiadas por 
insuficiencia de crédito, con el fin de poder sustituir a 
las personas que inicialmente se aprobaron en caso de 
renuncia expresa de alguna de ellas, y constando dicha 
lista en el anexo I de la resolución rectoral de concesión 
de beca 03559/2021; 
 
 
Habiéndose efectuado el llamamiento a todas las 
personas integrantes de lista de reserva en el orden 
establecido para los destinos de países con docencia 
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les destinacions de països amb docència en anglés i 
havent renunciat totes elles a la beca oferida; 
 
Una vegada efectuada la crida de la llista de reserva en 
l’ordre establit per a les destinacons de països de parla 
hispana d’acord amb la base 2a de la convocatòria del 
programa, que estableix que “en cas de quedar 
vacants les beques destinades al Brasil o les 
destinacions la docència de les quals s’imparteix en 
anglés, passarien a incrementar el nombre de beques 
d’altres destinacions i viceversa” i després de produir-
se acceptacions per part de persones integrants 
d’aquesta; 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Acceptar les renúncies rebudes de persones 
beneficiàries de beca, tal com consta en l’annex I 
d’aquesta resolució. 
  
SEGON. Adjudicar les beques vacants a les persones 
candidates de la llista de reserva que han acceptat per 
ordre de crida, tal com consta en l’annex II.  
 
 
TERCER. Publicar la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i 
considerar-hi la data de publicació com la data de 
notificació a la persona interessada amb caràcter 
general. 
 
Contra la present resolució que esgota la via 
administrativa, es pot interposar potestativament un 
recurs de reposició davant del Sr. Rector Magnífic en 
el termini d’un mes comptador des de la data de 
publicació o interposar un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu d’Elx, en el termini de dos mesos 
comptadors des de la data de la publicació, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que 
s’estime oportú, d’acord amb el que disposen l’article 
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 
(BOE 2 d’octubre de 2015) i l’article 46.1 de la Llei 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
de 13 de juliol de 1998 (BOE 14 de juliol de 1998).  
 
 
En cas d’interposar el recurs potestatiu de reposició, 
no es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
fins que siga resolt expressament o s’haja produït la 

en inglés y habiendo renunciado todas ellas a la beca 
ofrecida; 
 
Una vez efectuado el llamamiento de la lista de reserva 
en el orden establecido para los destinos de países de 
habla hispana de acuerdo con la base 2.ª de la 
convocatoria del programa, que establece que “en 
caso de quedar vacantes las becas destinadas a Brasil 
o destinos cuya docencia se imparte en inglés, pasarían 
a incrementar el número de becas de otros destinos y 
viceversa” y tras producirse aceptaciones por parte de 
personas integrantes de la misma; 
 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Aceptar las renuncias recibidas de personas 
beneficiarias de beca, tal y como consta en el anexo I 
de esta resolución. 
  
SEGUNDO. Adjudicar las becas vacantes a las personas 
candidatas de la lista de reserva que han aceptado por 
orden de llamamiento, tal y como consta en el anexo 
II.  
 
TERCERO. Publicar la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
considerándose la fecha de publicación en el mismo 
como la fecha de notificación a la persona interesada 
a todos los efectos. 
 
Contra la presente resolución que agota la vía 
administrativa, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magnífico en 
el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
publicación o interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses a 
contar desde la fecha de la publicación, sin perjuicio 
de que se pueda interponer cualquier otro que se 
estime oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre de 2015) 
y el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 
(BOE 14 de julio de 1998).  

 
En el caso de interponer el recurso potestativo de 
reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
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desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 

expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. 

 
 
 

EL RECTOR 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
Juan José Ruiz Martínez
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ANNEX I 

 
LLISTAT DE PERSONES BENEFICIÀRIES QUE RENUNCIEN 
A LA BECA DESTINO UMH  

ANEXO I 
 

LISTADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS QUE 
RENUNCIAN A SU BECA DESTINO UMH

 
 
 
Becas – PAÍSES CON DOCENCIA EN INGLÉS 
 

 
DNI 

APELLIDOS, 
NOMBRE 

UNIVERSIDAD DE 
DESTINO 

 
IMPORTE 

Meses 
concedidos 

***4606** 

MARTINEZ 
MONEDERO, 
BEATRIZ ADELAIDA 

California State of 
Los Angeles, Cal 
State LA (EEUU) 

 
3.000 € 

 
 

6 meses 
 
 
 
Becas – BRASIL 
 
 

DNI APELLIDOS, 
NOMBRE 

UNIVERSIDAD DE 
DESTINO IMPORTE 

Meses 
concedidos 

***6871** 
VALERA SANTANA, 
MARCOS 

Universidad de 
Sao Pablo 3.000 €  

6 meses 

****1948* 
TOURNEMILLE, 
CHRISTOPHER 

Universidad de 
Sao Pablo 3.000 € 

 
6 meses 

 
 
 
 
 
Becas – PAÍSES DE HABLA HISPANA 
 

 
DNI 

 
APELLIDOS, 

NOMBRE 

 
UNIVERSIDAD DE 

DESTINO 
IMPORTE 

 
Meses 

concedidos 
 
****6265* ZHURAVLEVA, YANA 

Universidad Central 
de Chile (Chile) 

 
3.000 € 

 
6 meses 

***9923** 
LOPEZ PEREZ, 
PAULA 

Universidad Católica 
de 
Córdoba(Argentina) 

 
 

3.000 € 

 
 

6 meses 

***8272** 
VICTORIO REBOLLO, 
ANDREA 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán (Méjico) 

 
 

3.000 € 

 
 

6 meses 
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ANNEX II 
 

LLISTAT DE PERSONES A LES QUALS S’ASSIGNA LA 
BECA DESTINO UMH PER CRIDA DE LLISTA DE RESERVA  

 

ANEXO II 
 
LISTADO DE PERSONAS A LAS QUE SE ASIGNA LA BECA 
DESTINO UMH POR LLAMAMIENTO DE LISTA DE 
RESERVA

 
 
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE 
UNIVERSIDAD DE 

DESTINO 
 

IMPORTE 
Meses 

concedidos 

 
***7315** DISLA LORENTE, NICOLAS 

Universidad de 
Guadalajara 
(Méjico) 

 
3.000 € 

 
6 meses 

***2330** 
MORENO BONILLO, 
ANGELICA 

Universidad 
Autónoma de 
Santo Domingo 
(República 
Dominicana) 

 
3.000 € 

 
6 meses 

***9802** PEREZ PEREZ, JAVIER 

Universidad de 
Guadalajara 
(Méjico) 

 
3.000 € 

 
6 meses 

***4334** CORBI SABATER, MARIA 

Universidad 
Nacional de las 
Artes (Argentina) 

 
3.000 € 

 
6 meses 

***5143** GARCIA GONZALEZ, DAVID 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de México 
(Méjico) 

 
3.000 € 

 
6 meses 

 
 
 

 
EL RECTOR 

 
Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 

Juan José Ruiz Martínez
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